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Recientemente el Órgano Judicial, presentó 
mediante el Acuerdo 3-P del 7/5/2020, el 
nuevo plan de modificaciones a las reglas 
básicas y condiciones para el Uso del Sistema 
de Notificaciones Electrónicas (SNE), en virtud 
de la nueva dinámica de trabajo, debido a 
las medidas de prevención y contención del 
COVID -19, con el fin de agilizar la ejecución 
de los actos de comunicación y potenciar la 
celeridad de los procesos jurisdiccionales y 
procedimientos administrativos. 

Su ámbito de aplicación es para todas las 
resoluciones judiciales pronunciadas por los 
tribunales o las Unidades y Dependencias de la 
Corte Suprema de Justicia, con excepción de las 
administrativas y legales, todas las anteriores 
podrán ser notificadas por este nuevo Sistema 
de Notificación Electrónica, siempre y cuando 
el usuario este registrado por medio de una 
Cuenta Electrónica Única. 

Se consideran usuarios del Sistema de 
Notificación Electrónica, las personas naturales, 
empresas o personas jurídicas de derecho 
privado tales como sociedades, asociaciones o 
fundaciones, siempre y cuando estas cuenten 
con su respectiva Cuenta Electrónica Única 
(CEU). 

Cabe destacar, que el Sistema de Notificaciones 
(SNE), garantiza la confidencialidad de las 
comunicaciones, las cuales serán conocidas 
exclusivamente por las partes interesadas; 
además se garantiza la autenticidad del acto, ya 
que permite confirmar la identidad del emisor 
y acreditar la integridad y procedencia de la 
comunicación, garantizando que esta no ha sido 
alterada en el trayecto de su transmisión. 
Dentro del mencionado acuerdo además 
se incluyen los términos y condiciones de 
uso general para la activación de la Cuenta 
Electrónica en la cual el usuario acepta los 
términos y condiciones para el uso de la misma.

Adicionalmente, la Corte Suprema de Justicia, ha 
dado a conocer el calendario de los Sistemas de 
Información Digital que estarán habilitados en el 
portal www.csj.gob.sv :

8 de junio:
• Sistema de Registro Electrónico de 

Abogados de la República.
• Inscripción en línea al Sistema de 

Notificación Electrónica.

12 de junio:
De forma progresiva podrá accederse a 
servicios de:

• Señalamiento de fechas de audiencias 
y demás diligencias judiciales.

• Presentación de escritos, en las 
áreas institucionales habilitadas 
virtualmente, entre otros.
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